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AGENDA DE LA ESPERANZA 

“POR LA RECONSTRUCCIÓN DE CAMIRI” 
 

Nuestra ideología como hijos de esta tierra, pretende resolver las 
NECESIDADES a través de políticas públicas de servicio, por eso la esperanza 
inspira y libera nuestra fuerza de lucha  para materializar una sociedad justa 
donde todos ejerzamos nuestros derechos. 
 
En estos últimos 25 años en nuestro municipio ha primado la división y el 
abandono de parte del Gobierno Municipal hacia los vecinos, en lo referente a 
Salud, Educación, Deporte, Cultura, Turismo, Transporte, Saneamiento básico, 
espacios de recreación, seguridad ciudadana, generación de empleo y cuidado 
del medio ambiente; de igual manera nuestras autoridades municipales se han 
aislado de la población encerrándose entre cuatro paredes y no permitiendo la 
participación de los vecinos y negándole toda información al control social, 
existe un divorcio entre las actuales autoridades de nuestro municipio y la casi 
totalidad de los vecino. 
 
FUERZA Y ESPERANZA es un espacio de encuentro para la Reconstrucción de 
un nuevo MUNICIPIO, que sea esperanza colectiva para el desarrollo 
económico, social, cultural y generador de fuentes de empleos. Que sea un 
encuentro de la diversidad social, económica y cultural de nuestro municipio; y 
escenario en el que converjan las ideas y preocupaciones de aquellos bolivianos 
y bolivianas críticos, que están cansados del ahondamiento de los rencores y 
odios que no nos llevan a ninguna parte. 
 
Por estos planteamientos, un equipo de ciudadanos valientes y honestos 
queremos ser sus futuras autoridades municipales para darle solución a sus 
necesidades primordiales y construyamos un Camiri líder en desarrollo 
humano, en materia Turística y de Servicio  con participación activa de sus 
habitantes, preservando su unidad y armonía con el medio ambiente. 

 

 Iver Salazar Rodriguez 
CANDIDATO A ALCALDE 
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AGENDA DE LA ESPERANZA 

“POR LA RECONSTRUCCION DE CAMIRI” 

 

I.- INTRODUCCION. 

 

El egoísmo generacional y prevendalista han caracterizado la agenda de los 

últimos 25 años del municipio de Camiri; el centralismo nacional y departamental 

no vio más allá de una (1) generación. A todo ello hay que sumarle la falta de 

capacidad de las autoridades locales, al no haber diseñado un norte para este 

municipio, algo que nos permite visualizar cómo marcharemos durante los 

próximos veinte (20) años, en este sentido que debemos anticiparnos con líneas 

de acción estratégicas y generar fuentes de trabajo y desarrollo económico para 

evitar la migración de nuestros habitantes. 

 

La planificación del desarrollo de una ciudad o municipio es mucho más que una 

simple combinación de economía, arquitectura, ingeniería, derecho, administración 

pública y ciencias sociales. La planificación es una disciplina identificable con una 

ciencia o línea de investigación, razón por la cual todo trabajo de planificación a 

cualquier escala, tiene que basarse en los principios básicos del urbanismo 

campo-ciudad, que permitan introducir directrices y acciones correctivas para la 

solución y coordinación del uso del espacio territorial, de acuerdo a las 

NECESIDADES de cada función o actividad urbana y rural, impulsando con el 

tiempo el desarrollo sostenible o sustentable de nuestro municipio. 

 

II. IDEOLOGÍA POLÍTICA. 

 

La Ideología de las necesidades y materialización de los derechos. 

La materialización del diario vivir de los SERES SOCIALES (la ciudadanía) se 

traduce en NECESIDADES; El Poder se debe adaptar en función a viabilizar la  
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satisfacción de las necesidades, por lo que debe RENOVARSE 

constantemente, para que nunca deje de ser un instrumento de satisfacción del 

ciudadano. La Renovación, es la base fundamental para la construcción de la 

IDEOLOGÍA DE LAS NECESIDADES. 

 

Las luchas del movimiento popular por sus reivindicaciones, logran un salto 

acumulativo en la consagración de sus derechos. El mayor esfuerzo y logro de la 

Ideología de las Necesidades, será el encarar la lucha por la 

MATERIALIZACIÓN de derechos conquistados: 

  

 La DEMOCRACIA deliberativa. 

 La RENOVACION como alternativa a la REVOLUCIÓN. 

 El PRESUPUESTO VIDA como derecho humano irrenunciable. 

 La DIGNIDAD de las personas como pilar fundamental de la 

RENOVACION.  

 La MERITOCRACIA que promueva la institucionalización del Estado. 

 

III. LO PROGRAMÁTICO. 

 

1. EL MUNICIPIO QUE ANHELAMOS. 

 

La población más grande de la Provincia Cordillera “Camiri”. Los hijos de esta 

tierra la amamos y tenemos capacidad de liderazgo para lograr un Desarrollo 

digno y bienestar para todos los habitantes del área urbana y rural. El momento de 

asumir responsabilidades  ha llegado para alcanzar el progreso y hacer de Camiri 

un municipio mejor, en alianza con las nuevas autoridades Departamentales y el 

Gobierno Central del Estado Plurinacional para lograr los desafíos que nos hemos 

trazado, para el bienestar de los habitantes de nuestro municipio. 
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Con los recursos que genera el Estado Plurinacional que corresponden al 

Municipio de Camiri y con un manejo correcto y transparente, podemos ejecutar 

obras de beneficio colectivo sin discriminación para sus habitantes. El año 2015 

Camiri contaba con un presupuesto de Bs. 50.000.000, monto que se ha reducido. 

Estos recursos serán bien invertidos en el área urbano-rural que hemos sido 

engañados y olvidadas por los partidos políticos tradicionales que gobernaron la 

alcaldía hace más de 25 años. Ellos se olvidaron por completo las necesidades 

primordiales de las vecinas y vecinos del campo-ciudad. 

 

Los gobiernos municipales anteriores han dejado millonarias deuda que las vamos 

a asumir hasta que finalice la gestión constitucional, Fuerza y Esperanza “FE” del 

municipio de Camiri, es la única agrupación ciudadana con un altísimo nivel de 

legitimidad y representación de nuestras organizaciones de barrios, cabildos, 

comunidades, transportistas, gremialistas y jóvenes, por lo que propone un Plan 

de Gobierno municipal consensuado y que recoge las demandas y prioridades de 

nuestros vecinos y comunidades. Las demandas del pueblo de Camiri se 

concretarán de la mano con el Gobierno del Estado Plurinacional y el Gobierno 

Departamental como estrategia eficiente sin mirar colores políticos para trabajar 

por el desarrollo del municipio. 

 

Nuestra agrupación ciudadana propone a las y los Camireños un Plan Municipal 

para el desarrollo del municipio con propuestas puntuales en seis áreas de acción: 

 

 Educación, Cultura ,Turismo Tecnología 

 Salud 

 Deportes 

 Desarrollo Productivo 

 Vivir Bien - Calidad de Vida 

 Madre Tierra – Medio Ambiente 
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Este Plan Municipal está centrado en la igualdad de condiciones, beneficios y 

participación sin  exclusión social en el municipio, convocamos a trabajar de forma 

activa y participativa con todos los miembros de nuestra sociedad, sin distinción de 

ningún tipo. 

 

1  EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

La educación, el desarrollo cultural y el aprovechamiento adecuado de las nuevas 

tecnologías son fundamentales para la consolidación de un municipio progresista, 

habitado por ciudadanos íntegros, creativos, con valores, voluntad de trabajo, 

comprometidos con el bien común y orgullosos de su identidad. Por eso 

realizaremos obras y programas para asegurar la formación de Camireños y 

Camireñas  con alta calidad humana, cultural, científica y conciencia social.  

 

El Gobierno Autónomo Municipal, deberá promulgar LEYES (municipales) 

declarando de PRIORIDAD ECONOMICA la EDUCACIÓN, lo que posibilitará que 

por analogía, los techos presupuestarios sean establecidos en el POA, sean 

superados en la próxima gestión municipal. Constituyéndose la EDUCACIÓN en el 

factor ordenador de las políticas públicas; para lograr estos objetivos planteamos: 

 

a) Mejorar y fortalecer el SISTEMA EDUCATIVO nuestro Programa de 

Gobierno “AGENDA DE LA ESPERANZA – POR LA RECONSTRUCION 

DE CAMIRI”, La EDUCACIÓN es y será “PRIORIDAD ECONÓMICA”, 

destinaremos un 33% del presupuesto municipal para Educación y 

Salud Preventiva priorizando al Pre-escolar y Escolar. 

b) Finalizando el nivel PRIMARIO, deben dominar idiomas regionales y 

adoptar el inglés, también aprender programas básicos de computación. 
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c) Dotación de Centros de Computación, a todas la Unidades 

Educativas. 

1.1. TELECENTROS PARA FORMACIÓN A DISTANCIA: Cada Distrito y 

las Comunidades contarán con Telecentros que permitan la formación 

profesional de jóvenes y adultos sin que tengan que recorrer grandes 

distancias, gracias al programa Tele Educación del Ministerio de 

Educación y los servicios del Satélite Túpac Katari. 

1.2. MOCHILA ESCOLAR: Al inicio de cada gestión dotaremos a nuestros 

estudiantes de primaria y secundaria con mochilas llenas de útiles y 

libros para asegurar que su formación académica sea excelente. 

1.3. SEGURO DE SALUD ESCOLAR: Todos nuestros estudiantes entre los 

6 y 18 años recibirán a principio de año una credencial con el cual 

podrán acceder a un seguro de salud que cubrirá medicina general, 

odontología y Laboratorio clínico. 

1.4. TALLERES PARA LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS MEDIOS: En 

concordancia con la Ley Avelino Siñani nuestras Unidades Educativas 

contarán con talleres para que nuestros bachilleres egresen con un título 

a  nivel Técnico Medio, facilitando de esta manera su acceso a fuentes  

Laborales dignas sin pérdida de tiempo. NINGÚN COLEGIAL SIN 

TÍTULO A NIVEL TÉCNICO AL FINALIZAR LA SECUNDARIA. 

1.5. ACTIVIDADES CULTURALES PERMANENTES: El municipio 

gestionará y promoverá la realización permanente de actividades 

culturales como exposiciones de artes plásticas, conciertos musicales, 

presentaciones teatrales, espectáculos de danzas, festivales y otros. 

1.6. CENTRO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS:  

a) Provisión de material deportivo.  

b) Dotar pizarras acrílicas a todas las Unidades Educativas. 

c) Bibliotecas física y virtual en las Unidades Educativas. 
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d) Equipamiento de centros educativos con laboratorios, de física, 

química, matemáticas, biología, etc.  

1.7. Apoyo a la Facultad Integral del Chaco de la Universidad Autónoma 

Gabriel René Moreno, para gestionar la creación de nuevas carreras, de 

acuerdo a la demanda de la zona, como ser la carrera de medicina.  

1.8. BECAS PARA BACHILLERES: Para que logren la profesionalización 

en Universidades e Institutos de Santa Cruz.  

1.9. Campañas para la erradicación de toda forma de violencia. 

1.10. CASA DE ACOGIDA A ESTUDIANTES: Para bachilleres y/o 

estudiantes del campo que estudien en Camiri. 

 

2. SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y CALIDEZ. 

 

Nuestro Plan de Gobierno contempla no sólo mejoras en el equipamiento e 

Infraestructura del servicio de salud, planteamos que en los próximos cinco años 

haremos realidad la complementación y equipamiento de un hospital de Segundo 

Nivel, y la construcción de un hospital de tercer nivel, dotaremos al 100%  de 

nuestros estudiantes de un Seguro de Salud completo y contaremos con 

Ambulancias amplias, modernas y completamente equipadas, incluyendo Unidad 

de Terapia Intensiva Ambulatoria, para que la salud llegue a cada Vecino y a cada 

rincón de nuestro Municipio. 

2.1. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL: Concretaremos y equiparemos 

nuestro  Hospital de Segundo Nivel y se hará el seguimiento al 

compromiso del Gobierno Nacional en la construcción de un hospital 

Moderno de segundo nivel para que los camireños y camireñas cuenten 

con una atención en salud óptima. 

2.2. AMBULANCIAS MODERNAS: Adquiriremos  Ambulancias modernas y 

completamente equipadas para que la atención de emergencia sea  
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eficiente, rápida y adecuada para atender cualquier tipo de urgencia 

médica. 

2.3. ESPECIALIDADES MÉDICAS: Gestionaremos la dotación de Ítems 

para contar con médicos en todas las especialidades. 

2.4. La PREVENCION será la regla, la curación la excepción; se garantiza la 

asistencia médica y los medicamentos, etc. 

2.5. Se desarrollará una POLÍTICA MUNICIPAL de “IR AL CIUDADANO”, 

esto implica reordenar el sistema de salud, educando desde las 

Unidades Educativas, clubes de madre y centros médicos llegando a los 

hogares, materializando la PREVENCION.  

 

3. DEPORTES PARA UNA VIDA SANA Y PLENA. 

 

Crearemos Las Escuelas Municipales de Deportes no sólo por una vida sana Sino 

porque queremos hacer de nuestros jóvenes deportistas, atletas, Campeones 

nacionales e internacionales que enorgullezcan nuestro municipio. 

3.1. VILLA OLÍMPICA: Construiremos una moderna Villa Olímpica que 

cuente con los espacios y equipamiento deportivo para la práctica de 

disciplinas como fútbol, futsal, basquetbol, voleibol, gimnasia artística, 

ciclismo, motociclismo y otras disciplinas deportivas. 

3.2. COLISEOS DEPORTIVOS Y TINGLADOS PARA TODOS: Con el 

apoyo de programas gubernamentales, podremos construir coliseos 

deportivos amplios y modernos. 

3.3.  ESCUELAS MUNICIPALES DE DEPORTES: El Gobierno Municipal 

incentivará la práctica deportiva mediante la creación de Escuelas 

Municipales de Deportes que brindarán Clases gratuitas en distintas 

disciplinas como fútbol, fútsal, voleibol, básquetbol, natación, artes 

marciales y otras disciplinas deportivas.  
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3.4. COMO MEDIDA PREVENTIVA: contra la delincuencia juvenil y lucha 

frontal contra el consumo de drogas y estupefacientes, El deporte será 

arte fundamental de nuestras políticas municipales, implementado el 

deporte en el sistema educativo pre-escolar, primario y secundario. 

 

4. DESARROLLO PRODUCTIVO Y TURISMO. 

 

La economía del Municipio y el bienestar de nuestras familias están 

estrechamente relacionados, por eso estamos planteando una serie de proyectos 

y programas que incentiven, mejoren y expandan las actividades económicas de 

nuestra comunidad. Así como también desarrollaremos en los próximos cinco 

años proyectos de activación y expansión de la actividad turística en el municipio 

de Camiri. 

4.1. PROGRAMAS DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD PECUARIA, 

AGRICULTURA Y PISCICULTURA: Gestionaremos apoyo técnico, 

transferencia tecnológica y recursos para fomentar e impulsar el 

desarrollo de las familias y comunidades dedicadas a la ganadería, 

agricultura y piscicultura.  

4.2. APOYO A LOS ARTESANOS EN MADERA Y TEXTILES: 

Desarrollaremos programas de apoyo a la producción y comercialización 

de artesanías tradicionales de la rica cultura guaraní. 

4.3. IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES: Promoveremos la 

implementación de Huertos Familiares urbanos y rurales para alcanzar 

la Seguridad Alimentaria con soberanía y el respeto a la Madre Tierra. 

4.4. PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO TURÍSTICO: El Municipio de 

Camiri reforzará la actividad turística, para que Bolivia y el mundo 

conozca los atractivos turísticos que tiene la región como el Cerro 

Sararenda, Las aguas termales de El Chorro, La Ruta del Che, La muela  
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del Diablo, y en coordinación con empresas de turismo, diseñará y 

promoverá paquetes turísticos, material promocional digital, impreso y 

multimedia para atraer a turistas nacionales y extranjeros y generar 

ingresos económicos para cientos de familias. 

4.5. PROGRAMAS DE RIEGO: En coordinación con el programa Mi Riego 

del Estado Plurinacional, vamos a dotar de sistemas de irrigación para 

mejorar y ampliar la producción agrícola en nuestro municipio y 

comunidades. 

4.6. PROGRAMA DE FOMENTO Y COMERCIALIZACIÓN de la miel de 

abeja y productos derivados de la miel de abeja. 

4.7. 20 GRANJAS PISCÍCOLAS: para mejorar la economía de las 

Comunidades. 

 

5. INFRAESTRUCTURA BASICA. 

 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Camiri, nuestro 

Programa de Gobierno AGENDA DE LA ESPERANZA “POR LA 

RECONSTRUCCION DE CAMIRI” contempla lo siguientes: 

 

5.1. SERVICIOS BÁSICOS PARA TODOS: Dotar de agua potable, energía 

eléctrica y comunicaciones a toda la población es un mandato 

constitucional el acceso a estos servicios básicos son derechos 

humanos irrenunciables. Por eso vamos a cumplir esta meta en el 

marco de la agenda 2025 con el apoyo de programas del Estado 

Plurinacional, la cooperación internacional y el trabajo decidido del 

Gobierno Municipal. 

5.2. MATADERO Y FRIGORÍFICO MUNICIPAL: Vamos a construir un 

Matadero y Frigorífico Municipal para garantizar la calidad y la  
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salubridad de la carne que consumimos, además de generar las 

condiciones necesarias para que nuestros ganaderos puedan 

comerciaizar su producto a otras ciudades y mercados, certificándolos 

por el SENASAG. 

5.3. PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO: Instalaremos modernas 

paradas de transporte  público para taxis y trufis, tanto en Camiri como 

en las comunidades de nuestro municipio, dando así seguridad y 

comodidad a todos nuestros vecinos y visitantes. 

5.4. 500 VIVIENDAS SOCIALES SOLIDARIAS: Vamos a gestionar la 

continuación y expansión de los programas de vivienda social solidaria 

del Estado Plurinacional para que ninguna familia Camireña de escasos 

recursos carezca de un hogar digno, como base fundamental para su 

desarrollo, garantizando la construcción de 500 viviendas en los 

próximos  5 años. 

5.5. TERMINAL DE BUSES: Mejorar la infraestructura de la terminal de 

buses, abrir y asfaltar la gran avenida Humberto Suarez Roca” que es 

de necesidad para el transporte público y viajeros. 

5.6. ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE CALLES EN BARRIOS Y 

COMUNIDADES DE CAMIRI: Iluminaremos y embelleceremos las 

calles, avenidas, plazas y plazuelas de la ciudad y del campo, además 

de sembrar plantines ornamentales que contribuyan al Medio Ambiente 

para mostrar  con orgullo un municipio ecológico, un pueblo digno y 

progresista. La Iluminación es parte de la seguridad ciudadana, 5.000 

luminarias para Camiri y sus comunidades. 

5.7. ASFALTADO: En alianza con el Gobierno del Estado Plurinacional, 

vamos a garantizar la construcción de 100 cuadras de asfalto en la 

ciudad de Camiri, para mejorar la calidad de vida de los estantes y 

habitantes y generar fuentes de empleo. 
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5.8. CONSTRUIR UN CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL: Para 

personas con capacidades  diferentes.  

5.9. CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES MUNICIPALES: Para aquellas 

personas de la TERCERA EDAD que no cuenten con familiares y/o 

sean de escasos recursos. 

5.10. IMPLEMENTACIÓN DE ALBERGUES, PARA NIÑOS Y MUJERES: 

Para niños huérfanos en situación vulnerable y MUJERES en situación 

de violencia doméstica e intra familiar.  

5.11. CASA DE ACOGIDA A ESTUDIANTES: Para bachilleres y/o 

estudiantes del campo que estudien en Camiri. 

 

5.12. APOYO A LA FORMACIÓN DE MICROEMPRESAS: Para que trabajen 

con el Gobierno Municipal.  

5.13. CONSTRUCCION DE UN MERCADO MODELO.  

 

6. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

6.1. MADRE TIERRA, AMAMOS LA NATURALEZA: Nuestra Constitución 

Política del Estado y nuestras leyes nacionales respetan los Derechos 

de la Madre Tierra y exigen que sus hijos realicemos acciones de 

cuidado, reducción y reparación de cualquier actividad que cause 

impacto ambiental, por eso vamos a desarrollar programas para 

cuidarla, amarla y para generar conciencia social para que nuestras 

generaciones venideras disfruten, cuiden y aprovechen de forma 

equilibrada la riqueza y belleza de nuestro suelo. 

6.2. FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN LAS RIVERAS DE 

NUESTRO RIO PARAPETY: Desarrollaremos programas de forestación 

y reforestación de las riveras de nuestro rio, para conservar, embellecer  
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y proteger nuestra cuenca, conservando el medio ambiente y 

permitiendo la explotación racional de áridos. 

6.3. PARQUE  ECOLÓGICO – VIVERO MUNICIPAL: Con el fin de 

promover el turismo y contribuir al medio ambiente, conservar y difundir 

la riqueza de nuestra biodiversidad y concienciar sobre el cuidado de la 

Madre Tierra, crearemos un Parque Ecológico Municipal y amplios 

espacios verdes con especies de la flora nativa de esta región, que 

permitan a sus visitantes contacto con la naturaleza. 

6.4. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS: Queremos que el 

respeto al medio ambiente sea una característica del ciudadano 

camireño, por eso gestionaremos el manejo y tratamiento de los 

residuos sólidos y líquidos de forma eficiente para evitar la 

contaminación de suelo y aguas de nuestro municipio, creando 

conciencia en los camireños para la protección del medio ambiente y el 

cuidado de la Madre Tierra.  

6.5. SE ELABORARÁ EL PROYECTO A DISEÑO FINAL DE DOS 

PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS CRUDAS Y AGUAS 

RESIDUALES: Para la ejecución de los dos proyectos; se buscará 

financiamiento en diferentes instancias. 

 

7. SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

Considerando que la seguridad ciudadana es un derecho, un bien común que 

articula al Estado la ciudadanía y las organizaciones públicas en busca de una 

convivencia pacífica para la erradicación de la violencia, son muchos los factores 

que conllevan a la actividad delincuencial, aunque es sólo la delincuencia común 

la que se tiende a visibilizar, constituyéndose en un problema de TODOS, las 

soluciones corresponden a TODOS, de allí surge la necesidad de implementar una 

Política de Estado que involucre a la institucionalidad privada, el Gobierno Central,  
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Departamental y de Municipios vecinos de Camiri, para que con acciones de 

educación preventiva e interdicción, devuelva a la ciudadanía la sensación de 

seguridad necesaria que contribuya cuantitativa y cualitativamente a la VIDA 

PLENA. Para lograr el objetivo antes descrito, nos planteamos lo siguiente: 

7.1. Construir módulos policiales en zonas propensas a la formación de 

pandillas. 

7.2. Construir puestos policiales en Comunidades intermedias. 

7.3. Gestionar y solicitar al Comando Departamental la provisión de policías, 

de acuerdo a la cantidad poblacional de nuestro municipio. 

7.4. Capacitación para la prevención de la delincuencia a los estudiantes de 

primaria, secundaria, universitarios y población en general, además de 

lucha frontal contra el consumo de drogas y estupefacientes. 

7.5. Implementación de cámaras de seguridad en los colegios y lugares 

céntricos de alta concurrencia. 

 

8. ANTICORRUPCION. 

 

Lucha frontal contra la corrupción en nuestra gestión municipal, para que los 

recursos del pueblo no vayan a manos de unos cuantos sino a solucionar las 

necesidades de la población. 

8.1. Implementación de Códigos de Ética en todas y cada una de las 

reparticiones del municipio, como primer paso. 

8.2. Realizaremos Auditorías Internas y Externas a la Anterior y  Actual 

gestión municipal. 

8.3. Responsabilidad administrativa, civil y penal a los funcionarios que 

cometan actos de corrupción, por acción u omisión, previniendo contra 

el “dejar hacer, dejar pasar”. 

 



FUERZA Y ESPERANZA “FE”  
A G R U P A C I Ó N   C I U D A D A N A 

RESOLUCION TSE-RSP No. 587/2014 Del 18 de Noviembre de 2014 
 

15 

 

 

8.4. Las organizaciones sociales y vecinales formaran parte activa en la 

lucha contra la corrupción pública y política en la administración 

municipal. 

8.5. El Concejo Municipal formará parte activa en la fiscalización y lucha 

contra la corrupción, los malos funcionarios y ciudadanos que 

corrompen.  

8.6. Cero tolerancias a la corrupción y al tráfico de influencias.- Como 

objetivo principal se buscará promover la plena transparencia en la 

gestión pública; implementando sistemas en línea, prácticos y sencillos, 

donde cualquier persona tendrá acceso a la información municipal. 

Además se buscará realizar un trabajo coordinado y fluido con el órgano 

Legislativo Municipal, con el fin de avanzar rápidamente con el 

Programa Operativo Anual, para que esta instancia de fiscalización y 

control, cuente con los insumos e información necesaria para realizar un 

trabajo eficiente, que nos brinde la seguridad de que los recursos del 

municipio están siendo, no solo bien, sino eficientemente administrados; 

8.7. Desburocratización e institucionalización de la administración 

pública - MERITOCRACIA.- Con personal capacitado e 

institucionalizado que aseguren la transparencia y honestidad de la 

gestión. 

8.8. Sometimiento a la Constitución y a las leyes.-  Se someterá en todo 

momento a la Constitución Política del Estado y las Leyes del Estado 

Plurinacional de Bolivia que regulan el Ordenamiento jurídico del Estado 

y sustentan la democracia participativa. 

 

9. MUNICIPIOS ORDENADOS. 

9.1. Ordenar y precautelar la salud pública a partir del “Plan 

Formalicemos a los Informales”, a través de programas de 

educación en los mercados y centros de abastecimientos. 
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9.2. Generar una agresiva política de “obtención del derecho 

propietario” por parte de los “poseedores” de bienes inmuebles 

urbanos. Esto implicará el aumento de tributos y la capacidad de 

solicitar créditos hipotecarios para emprender actividades que busquen 

mayores ingresos familiares. 

9.3. Pavimentaremos de manera intensa las calles que conectan a los 

distintos barrios de nuestra ciudad, formando radiales con las avenidas 

principales, permitiendo así que la pavimentación llegue a todos los 

vecinos. 

9.4. Implementaremos una política pública agresiva de alumbrado público 

para dar seguridad a los vecinos. 

9.5. Se gestionará la compra de un CARRO BOMBERO, para que sea de 

propiedad municipal y esté disponible en casos de incendios.  

9.6. Programa para la titulación gratuita de terrenos urbanos y rurales. 

 

10. AUTONOMIAS. 

 

Reconducir y reafirmar la autonomía, con total inclusión de los ciudadanos. La 

autonomía es más que una reforma del Estado, la autonomía es el  sentimiento 

de nuestra gente, es un sueño compartido entre todos,  sin distinción de clase, 

origen  y sectarismos políticos, para lograr esto proponemos: 

10.1. Profundizaremos las Autonomías Provinciales promoviendo la elección 

del Subgobernador. 

10.2. Crearemos Sub-alcaldías en los Distritos Municipales, para que el 

ciudadano tenga oficinas descentralizadas y de fácil acceso a su 

Gobierno Municipal. 
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10.3. Elaboraremos en forma coordinada con las diferentes organizaciones 

sociales, nuestra Carta Orgánica Municipal para profundizar las 

autonomías municipales. 

 

IV. EPILOGO. 

 

El futuro no es una casualidad en la vida de los pueblos, el futuro se construye 

cada día, con ideas y con acciones, mano a mano con la gente, en el campo y la 

ciudad. Estamos seguros, que desde nuestro Municipios, la Sub-gobernación y la 

Gobernación, trabajaremos para facilitar y orientar el desarrollo del Municipio de 

Camiri, en procura del bienestar de todos los Camireños. 

 

Con “FE” - FUERZA Y ESPERANZA, el Programa de Gobierno AGENDA DE LA 

ESPERANZA “POR LA RECONSTRUCCION DE CAMIRI”, nuestros ideales y el 

equipo que me acompaña, construiremos un municipio inclusivo que se preocupe 

por las necesidades de todos los CAMIREÑOS. 

 

Gracias por tu apoyo, tus aportes e ideas... y por su Voto digno. 

 

IVER SALAZAR RODRIGUEZ 

CANDIDATO A ALCALDE MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

Camiri, 14 Diciembre del 2020. 


